
¡Deje que su voz sea escuchada! Illinois 
Department of Transportation y Chicago 
Department of Transportation le invitan a 
proporcionar sus comentarios relacionados 
al mejoramiento de U.S. 41 (North Lake 
Shore Drive) entre Grand Avenue y 
Hollywood Avenue en Chicago. Desde 
la última reunión pública, el equipo del 
proyecto ha evaluado los criterios y reducido 
el ámbito de alternativas a cinco finalistas. 

¡Queremos escuchar de usted! 

Debido a los problemas de salud en curso relacionados 
a la pandemia de COVID-19, esta Reunión Pública (#4) 
será conducida en línea por medio de una página web 
interactiva. Hay varias oportunidades para proporcionar su 
opinión.

Página web interactiva
Hemos creado un centro de materiales, exhibiciones 
interactivas y una presentación audiovisual para proveer un 
repaso del proyecto y ayudarle a revisar las actualizaciones 
del proyecto. Esta página web estará en funcionamiento el 
28 de septiembre.

NLSDinput.org 
Síganos en www.facebook.com/NorthLakeShoreDrive y en 
twitter: @n_Lakeshoredr para más información sobre el 
proyecto.

*Esta oportunidad para comentarios públicos será accesible para las personas con 
discapacidades. Cualquier persona que necesita asistencia especial debe de contactar 
a info@northlakeshoredrive.org o (312) 561-3140. Las personas planeando en asistir 

a las discusiones en grupo pequeño quienes requieren un intérprete de lengua de 
signos u otras adaptaciones similares deben de notificar al número TTY/TTD del 

departamento (800) 526-0844/o 711; usuarios de TTY (español) (800) 501-0864/o 
711; y Telebraille (877) 526-6670 por lo menos cinco (5) días antes de la reunión.

OPORTUNIDAD PARA COMUNITARIOS PÚBLICOS SOBRE NORTH LAKE SHORE DRIVE

CDOT
Chicago Department 
of Transportation

¡Ayúdenos a seguir mejorando a 
North Lake Shore Drive!

¿Cómo puedo proporcionar mis comentarios?
Puede proporcionar sus comentarios comenzando el 28 de septiembre, 
2020 utilizando los medios abajo. Los comentarios recibidos antes del 9 de 
noviembre, 2020 formarán parte del registro oficial de la reunión pública.

Los comentarios pueden ser proporcionados por medio de la 
página web interactiva de varias maneras:

• Utilizar el mapa interactivo para comentar y proveer su opinión 
sobre las mejoras propuestas.

• Llenar una encuesta para contarnos cómo utiliza el Drive y la 
orilla del lago y compartir sus prioridades

• Revisar y proporcionar sus comentarios sobre las exhibiciones 
del proyecto

• Inscribirse para una discusión en grupo pequeño con el equipo 
del proyecto

Los comentarios escritos pueden ser enviados por 
correo al:

NLSD Study 
c/o Civiltech Engineering
30 N. LaSalle, Suite 3220
Chicago, IL 60602

Llamar a la línea telefónica del Proyecto NLSD y dejar un mensaje 
con su comentario: (312) 561-3140 ext. 101

¡Esperamos seguir trabajando con usted para Redefinir al Drive!


